
 

 

 

Último cambio: 20/02/2015 15:09:00  -  Cantidad de caracteres: 2489 - Cantidad de palabras: 470 

 Pág. 1/2  
 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

 

Declárase de Interés Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el IX Festival de 

Música Antigua - Barroco - Iberoamericano de Buenos Aires, que se llevará a cabo 

todos los martes de los meses de noviembre y diciembre, a las 20 hs en la Iglesia de San 

Ignacio de Loyola. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señora Presidente: 

 

El Festival de Música Antigua - Barroco-Iberoamericana viene 

desarrollándose hace diez años en esta ciudad con gran éxito. Serán siete conciertos de 

música barroca iberoamericana, ofrecidos para todos los vecinos e interesados que 

quieran disfrutar de grandes Ensambles, Orquestas y Coros dedicados a difundir este 

valioso patrimonio musical encontrado en archivos jesuíticos del continente americano.   

Esta oportunidad tiene el agregado que se cumplen 300 años de la 

Iglesia de San Ignacio, lo que constituye una razón más para celebrar la realización del 

Festival. Esta Iglesia tiene un gran valor patrimonial para nuestra Ciudad y nuestro país, 

siendo una de las construcciones más antiguas que aquí se pueden hallar. Fue destacada 

Monumento Histórico Nacional en el año 1942 a través del decreto N° 120.412. Este 

marco es idóneo para la realización de esta serie de conciertos, ya que la música en este 

caso acompaña a la arquitectura del lugar, y viceversa.  

Se acompaña a este proyecto la carta del presbítero Francisco 

Baigorria, cura párroco de San Ignacio de Loyola, solicitando que la Comisión y la 

Legislatura le presten apoyo a través de esta Declaración, de la misma manera que se ha 

hecho con la edición de este Festival realizada el año pasado y aprobada por este cuerpo.   

También se acompaña el programa de conciertos a realizarse, donde 

se detalla toda la actividad que habrá los martes de noviembre y diciembre en San 

Ignacio. Se presentarán: Coro Ensamble de Música Prohibita - Argentina, con la 

dirección de Pablo Bianchi; Ensamble de Indiorum, dirección de Pablo Clariá; Coro y 

Orquesta del Centro de Conocimiento de Posadas, dirección de Emilio Rocholl; 

Conservatorio Manuel Garrido, dirección de Gabriel Garrido; Coro y Orquesta 

Arakaendar, dirección de Raúl Orellana; Capilla Musical de San Ignacio de Loyola, 

dirección de Rolando Budini; y Coro y Orquesta Hombres Nuevos, con dirección de 

Rubén Darío Suárez Arana. Todos estos conjuntos son de gran calidad y cuentan con 

frondosos antecedentes positivos, los cuales remitimos al programa y que no vienen al 

caso explayar acá.  

Dadas estas breves informaciones, deseamos que este proyecto sea 

apoyado con el más amplio del consenso, ya que suma mucho al crecimiento de la 

cultura musical y artística en general de nuestra Ciudad. Por otro lado, queremos 

incentivar a que las distintas expresiones musicales e históricas siempre encuentren en la 

Legislatura el apoyo para que crezcan y se multipliquen.  

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto 

declarando de interés cultural el IX Festival de Música Antigua - Barroco-

Iberoamericana.  


